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RESUMEN 

 

Por mucho tiempo, se ha pensado que los criterios cuantitativos tales como el análisis de un 

flujo de caja descontado, el valor del VPN o la TIR, son los únicos indicadores que se debían 

tomar en cuenta para los criterios que una empresa debe considerar en la determinación de 

sus políticas de inversiones. Poco a poco esta idea se ha venido descartando, ya que no todas 

las empresas tienen el mismo perfil, las mismas necesidades ni las mismas ambiciones, y 

tampoco el ambiente donde se desarrollan es el mismo. Los modernos gerentes y propietarios 

de empresas analizan distintos tipos de criterios antes de invertir y ya no se centralizan solo 

en criterios cuantitativos, sino que cada día toman más importancia los criterios cualitativos, 

y esto depende mucho de las características de las empresas, así como del ambiente interno 

y externo que les rodea. Esta idea ha sido compartida por varios autores, quienes señalan que 

la determinación en las decisiones de inversión se ve influida por una mezcla de ambos 

criterios, dependiendo también del tipo de empresa, ya sean públicas, ya sean privadas, que 

cotizan o no cotizan en bolsa o si son o no de dominio familiar. En este paper se presentan 

los criterios que las empresas consideran en la determinación de sus políticas de inversiones 

de acuerdo con lo indicado por distintos autores. 

 

Palabras clave: política de inversión; criterios cualitativos; criterios cuantitativos; empresa 

familiar; empresa no familiar; problema de agencia; fuente de financiamiento. 
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The Determination of the Company's Investment Policy 

ABSTRACT 

 

For a long time it has been thought that quantitative criteria such as the analysis of a 

discounted cash flow, the NPV value or the IRR, are the only indicators that should be taken 

into account for the criteria that a company must consider in determining their investment 

policies. Little by little, this idea has been discarded because of all companies not have the 

same profile, the same needs, the same ambitions and neither is the environment where they 

are developed the same. Modern managers and business owners analyze different types of 

criteria before investing and they no longer focus only on quantitative criteria, but qualitative 

criteria are becoming more important every day, and it depends a lot on the characteristics of 

the companies such as the internal and external environment around them. This idea has been 

shared by several authors who point out that the determination in investment decisions are 

influenced by a mixture of both criteria, also depending on the type of company such as 

public, private, listed or not listed or if they are or not in a family domain. This paper presents 

the criteria that companies consider for determining their investment policies according to 

what has been expressed by different authors. 

 

Keywords: investment policy; qualitative criteria; quantitative criteria; family business; non-

family business; agency problem; financing source 
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1  INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema de los criterios que las empresas consideran en 

la determinación de sus políticas de inversiones, los cuales son importantes para la toma de 

decisiones de inversión, ya que las políticas de inversiones son aquellas herramientas que 

permiten a los inversionistas entender mejor sus propias necesidades, objetivos y 

restricciones al momento de hacer una inversión. Además, las políticas de inversiones ayudan 

a los inversionistas a estar más informados sobre los riesgos y los costos que generarían 

dichas inversiones.  

El desarrollo de una política de inversiones ayuda a que los inversionistas se familiaricen con 

los riesgos de las inversiones y comprendan la relación que existe entre el riesgo y la 

rentabilidad esperada. Sin embargo, la teoría clásica indica que los criterios que se utilizan 

para tomar la decisión de inversión son generalmente el flujo de caja descontado, el valor 

presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR). En ese contexto, surgió la siguiente 

pregunta: ¿cuáles son los criterios que las empresas consideran en la determinación de sus 

políticas de inversiones? 

La investigación tiene como objetivo presentar en forma esquematizada y concisa de los 

criterios que las empresas consideran en la determinación de sus políticas de inversiones. 

Cabe indicar que los criterios de inversión son aquellas pautas a través de las cuales los 

inversionistas adoptan sus decisiones de inversión. Estas pautas permiten saber si la inversión 

realizada es o no rentable. 

En este trabajo, se ha recopilado información de diferentes autores que explican qué son las 

decisiones de inversión, utilizando dos tipos de criterios: cualitativos y cuantitativos. Al 

mismo tiempo, mencionan los tipos de características de las empresas, tales como empresas 

privadas y públicas, empresas familiares y no familiares, y empresas que cotizan o no en 

bolsa. 

También, se desarrollan las variantes que presenta el problema de agencia y las diferentes 

fuentes de financiamiento que utilizan las empresas para conseguir liquidez que les permita 

crecer y desarrollarse en el tiempo.  

Finalmente, se presentan los criterios tanto cualitativos como cuantitativos, criterios que son 

relevantes al momento tomar decisiones de inversión. 
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2 CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS  

2.1 Tipo de propiedad 

De acuerdo con Hernández & Pulido (2011), las empresas, según su origen y la propiedad de 

sus recursos, son públicas o privadas. Las empresas públicas (o estatales) son aquellas cuyo 

capital proviene del Estado y tienen como objetivo satisfacer las necesidades que no cubre la 

iniciativa privada, mientras que las empresas privadas se distinguen porque su capital 

proviene de inversionistas particulares.  

Es importante indicar que estos autores señalan que el desarrollo económico de un país se 

encuentra directamente relacionado con la competitividad de las empresas. En esa línea, para 

la empresa privada, la rentabilidad de la inversión y los beneficios son esenciales para 

sobrevivir en un entorno de competitividad tanto local como global. Por lo tanto, estas 

empresas, con la finalidad de captar nuevos mercados o segmentos, contratan gerentes y 

administradores que conceptualicen, organicen y sistematicen tanto la estructura 

administrativa como la estrategia. 

Por su parte, Schettino (2002) resalta una diferencia importante entre una empresa pública y 

una privada. Indica que estas dos difieren mucho en la toma de decisiones, debido a que las 

decisiones gubernamentales persiguen, a diferencia de los modelos gerenciales, otros 

objetivos: ni la maximización de la ganancia ni la maximización del tamaño son 

necesariamente objetivos propios de la empresa pública. Asimismo, señala que la diferencia 

también se visualiza en el proceso de dicha toma de decisiones, ya que en la empresa pública 

el proceso es político. Esto quiere decir que no es necesario que el proceso de toma de 

decisiones en las empresas públicas tenga racionalidad económica, pues quienes toman las 

decisiones persiguen objetivos políticos y no económicos. Y tal como lo menciona, la 

relación de fuerzas es más importante que los análisis de mercado, y esto provoca que existan 

serias ineficiencias en la asignación de recursos que, en el mediano plazo, hacen que estas 

empresas sean inviables. 

Shi & Zhang (2018), al comentar el tema de la inversión corporativa y su cambio estructural, 

consideran diferentes derechos de propiedad del Estado, que son una característica especial 

de las empresas chinas, lo cual es importante para su inversión. Estos autores también señalan 

los tipos de comportamientos de inversión tanto en las empresas estatales como en las 

empresas privadas. Las empresas estatales presentan dos tipos de comportamientos de 

inversión después de la crisis financiera del 2008: (a) la reducción de la inversión causada 
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por un problema del agente principal (accionistas, gerentes y pequeños accionistas), y (b) la 

expansión de la inversión causada por la carga política. Las empresas privadas también 

presentan dos tipos de comportamientos de inversión después de dicha crisis: (a) la reducción 

de la inversión por las restricciones financieras, y (b) la expansión de la inversión causada 

por el problema del agente principal (accionistas y gerentes). Por otro lado, los derechos de 

propiedad del Estado y la expansión de la inversión son importantes para el desempeño 

corporativo, donde la expansión de la inversión es una parte considerable del plan de estímulo 

económico que se dio en China y es la clave del crecimiento económico constante de ese 

país. 

En esa misma línea, los autores Hu, J., Jiang, H., & Holmes, M. (2019) enfatizan en su 

investigación diversos puntos de vista de profesionales como Bajona & Chu (2010); Eckaus, 

(2006) quienes señalan que las empresas estatales se ven favorecidas ventajosamente por los 

subsidios del gobierno gracias a sus lazos de propiedad. En ese mismo documento Claro 

(2006); Lee et al. (2014) refieren que dichos subsidios ayudan a las empresas a superar las 

limitaciones de capital y las apoyan en dificultades financieras. También, incluyen 

interpretaciones de Schwartz & Clements (1999) quienes señalan que los subsidios brindados 

por el gobierno son un mecanismo necesario para el ajuste económico. Asimismo, ellos 

argumentan que estos subsidios se aplican a nivel mundial ya que busca superar las 

imperfecciones del mercado, explotar las economías de escala y promover las políticas 

sociales.  

A su vez, Cumming, Rui y Wu (2016) resaltan la importancia de los factores políticos en 

países como China. Estos autores señalan lo valiosas que pueden llegar a ser las conexiones 

políticas, tanto para las empresas públicas como para las empresas privadas, ya que estos 

lazos con el gobierno ayudan a las empresas a conseguir ventajas comparativas, y a su vez 

ayuda a mejorar su desempeño y valor. También, Faccio, Fisman, Goldman, Johnson, Mitton, 

entre otros (como se citó en Cumming et al., 2016), señalan que una ventaja comparativa de 

las conexiones políticas es que las empresas tienen mayor acceso a la financiación. De igual 

forma, en países políticamente centralizados como China, el desarrollo de las empresas 

privadas está en gran medida determinado por factores políticos; esto muestra que, durante 

los años electorales, los bancos de propiedad del gobierno aumentan sus préstamos a 

empresas privadas.  
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De igual forma, An, Chen, Luo y Zhang (2016) indican que, para las empresas en China, 

tratar con los políticos, y el riesgo político asociado, es fundamental. Estos autores han 

estudiado la rotación política y han concluido que, al comparar las empresas públicas con 

empresas privadas, se descubre que la rotación política tiene un efecto significativamente 

mayor en la inversión corporativa de las empresas estatales, ya que están más conectadas 

políticamente y, por lo tanto, son más sensibles al riesgo político.   

En su investigación, Block, Fisch, Vismara & Andres (2019) realizan un análisis 

experimental que busca conocer los criterios de inversión de un grupo de inversionistas de 

capital privado, tales como las oficinas familiares (FO, por sus siglas en inglés), los business 

angel (BA), los fondos de capital de riesgo (VC, por sus siglas en inglés), los fondos de 

capital de crecimiento (FMAM, por sus siglas en inglés) y los fondos de compras apalancadas 

(LBO, por sus siglas en inglés). Asimismo, estos autores toman referencias de los conceptos 

brindados por profesionales tales como Gilding & Gray (2005), quienes aseveran que las 

oficinas familiares son organizaciones privadas que administran la riqueza de las familias de 

negocios mediante inversiones para mantener y aumentar su riqueza. Con respecto a los 

business angels, consideran la definición de Kerr, Hellmann (2014) y Thiele (2015), los 

cuales señalan que estos son individuos ricos que invierten su propio dinero. Por lo que son 

un pilar importante dentro de las finanzas empresariales y en los últimos años se han 

convertido en una importante fuente de financiamiento para las empresas.. En cuanto a los 

fondos de capital de crecimiento (FMAM), hacen mención a la idea de Gompers (2016) & 

Ritter (2015) quienes afirman que constituyen un tipo de inversionista que es particularmente 

crucial en el financiamiento de la etapa posterior al inicio de las operaciones de una empresa. 

Y, por último, en ese mismo documento mencionan la idea de Kaplan & Strömberg (2009) 

los cuales sostienen que, en una compra apalancada, una empresa de inversión adquiere otra 

empresa utilizando una porción relativamente pequeña de capital y una porción relativamente 

grande de financiamiento de deuda externa, esquema que es utilizado por los fondos de 

compras apalancadas (LBO). 

Vidales (2003) define al capital de riesgo como: 

[…] los recursos financieros que una persona física o moral destina para realizar una 

inversión a través de la suscripción de acciones, con el propósito de financiar el 

establecimiento de nuevas entidades productivas, ampliar, modernizar o reestructurar 

las ya existentes. Algunas instituciones (…) llegan a financiar empresas con este 
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nombre; consiste en aportar financiamiento, no como tal, sino como capital, lo aportan 

hasta por cinco años y profesionalizan el negocio y después se salen retirando su 

aportación, mientras que dure el proceso (…) [la empresa] “arriesga” su capital a 

cambio de dividendos (…) (p. 90).     

Finalmente, es importante indicar que en el Perú tanto las empresas públicas como las 

privadas están constituidas de acuerdo con alguno de los distintos tipos de sociedades que 

están permitidos por la legislación. Estos tipos de sociedades se diferencian según la cantidad 

de accionistas o socios que tengan, el tipo de organización y cómo se definen el capital y las 

acciones o participaciones, tal como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1  

Tipos de sociedades en el Perú 

Tipos de sociedades 

en el Perú 

Cantidad de accionistas / 

socios 

Organización Capital y acciones 

/ participaciones 

  Mínimo Máximo     

Sociedad Anónima 

(S.A.) 

2 Ilimitado Se debe 

establecer: 

-Junta general 

de accionistas 

-Gerencia 

-Directorio 

-Capital definido 

por aportes de 

cada accionista. 

-Se deben 

registrar las 

acciones en el 

Registro de 

Matrícula de 

Acciones. 

Sociedad Anónima 

Cerrada (S.A.C.) 

2 20 Se debe 

establecer: 

-Junta general 

de accionistas 

-Gerencia 

-Directorio 

(Opcional) 

-Capital definido 

por aportes de 

cada accionista. 

-Se deben 

registrar las 

acciones en el 

Registro de 

Matrícula de 

Acciones. 

Sociedad Anónima 

Abierta (S.A.A.) 

750 - Se debe 

establecer: 

 

-Junta general 

de accionistas 

-Gerencia 

-Directorio 

-Más del 35 % del 

capital pertenece 

a 175 o más 

accionistas. 

-Debe haber 

realizado una 

oferta pública 

primaria de 

acciones u 

obligaciones 
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convertibles en 

acciones. Deben 

registrar las 

acciones en el 

Registro de 

Matrícula de 

Acciones. 

Sociedad Comercial 

de Responsabilidad 

Limitada (S.R.L.) 

2 20 Normalmente 

empresas 

familiares 

pequeñas. 

-Capital definido 

por aportes de 

cada socio. 

-Se debe inscribir 

en Registros 

Públicos. 

Empresa Individual 

de Responsabilidad 

Limitada (E.I.R.L.) 

- 1 Una sola 

persona figura 

como gerente 

general y socio. 

-Capital definido 

por aportes del 

único aportante. 

Nota: Se han listado las características de los tipos de sociedades en el Perú. Adaptado de diario Gestión, 2019. 

 

2.2 Propiedad del capital 

Las empresas cotizadas se definen como:  

Aquellas empresas que deciden poner sus acciones a fluctuar en un mercado bursátil, 

con el objetivo principal de obtener financiación. A estas empresas se les exige unos 

requisitos específicos de información económico-financiera y mercantil. En 

contrapartida, el cotizar en los mercados bursátiles, le otorga una mayor facilidad a la 

hora de encontrar nuevos socios. Asimismo, con posterioridad a la salida a bolsa, 

pueden recurrir a las ampliaciones de capital como forma complementaria de 

financiación. (BBVA Trader, 2016, pág. 13)  

Para una mejor comprensión, a continuación, en la Figura 1, se muestra el proceso de 

inversión en la Bolsa de Valores. 
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Figura1. Esquema de inversión en la bolsa de valores. Los actores involucrados son las sociedades emisoras, 

los intermediarios y las sociedades o personas que invierten. Adaptado de “Guía rápida para aprender a invertir 

en la bolsa de valores”, por Experiummarkets – Inversiones y finanzas, 2018. 

 

 

Por su parte, López-Gutiérrez, Sanfilippo-Azofra y Torre-Olmo (2015) mencionan que las 

empresas que cotizan y las que no cotizan en bolsa actúan de manera diferente frente a una 

oportunidad de inversión, ya que dichas empresas pueden encontrar problemas de decisiones 

de inversión debido a la existencia de imperfecciones en los mercados de capitales, tales 

como la asimetría de información y los costos de agencia. 

2.3 Familiar y no familiar 

Existen numerosas definiciones mostradas por diferentes autores sobre lo que es una empresa 

familiar. Una de las más utilizadas ha sido adoptada en el año 2008 en Bruselas por las 

principales instituciones representativas de las empresas familiares: el Grupo Europeo de 

Empresas Familiares (GEEF), el Family Business Network (FBN) y el Instituto de Empresa 

Familiar (IEF). Este último establece que una compañía, tenga el tamaño que tenga, es 

empresa familiar si: 

1. La mayor parte de los votos pertenecen a la persona o integrantes de la familia 

que fundó o fundaron la compañía; o, son propiedad de la persona que tiene o 

ha adquirido el capital social de la empresa; o son propiedad de sus esposas, 

padres, hijo(s) o herederos directos del hijo(s). 

2. La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta. 

3. Al menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión de la 

compañía. 
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4. A las compañías cotizadas se les aplica la definición de Empresa Familiar si la 

persona que fundó o adquirió la compañía (su capital social), o sus familiares o 

descendientes poseen el 25% de los derechos de voto a los que da derecho el 

capital social. (Instituto de la Empresa Familiar, 2015, p. 33)  

Además, es importante identificar las diferencias que existen entre las empresas familiares y 

no familiares, lo cual se muestra a continuación en la Tabla 2.  

Tabla 2 

Diferencias entre una empresa familiar y no familiar 

Ítem Empresa familiar Empresa no familiar 

Propiedad 

 

 

 

 

 

Tamaño     

                                          

 

 

 

 

Sectores 

 

 

 

 

Empleo 

 

 

 

 

Rentabilidad 

 

 

Estructura de capital 

 

 

 

Coste de la deuda 

La propietaria de la empresa familiar 

es la propia familia (control de 

propiedad, implicación familiar y 

deseo de continuidad). 

 

Representan el 90 % de las 

sociedades anónimas o de 

responsabilidad limitada y son 

pequeñas en términos de ingreso. 
 

 
Es mayoritaria en todos los sectores 

de la economía, destaca 

especialmente en los sectores 

primario y secundario. 
 
Durante las crisis económicas, las 

empresas familiares ofrecen empleo 

estable para sus trabajadores. 
 

 

Las empresas familiares tienen 

menos costos de agencia. 
 

 

Financiación interna. 

 

 

 

Las empresas familiares presentan 

ratios de endeudamiento menor. 

 

 

El propietario de la empresa no 

familiar es aquel que posee las 

acciones de una empresa. 

 

 

Son consideradas grandes 

empresas. 
 

 

 

 

Son mayoritarias en todos los 

sectores. 
 

 

 

Durante las crisis económicas, las 

empresas no familiares disminuyen 

el número de trabajadores. 

 

 

Las empresas no familiares tienen 

mayores costos de agencia. 
 

 

Financiación externa. 

 

 

 

Las empresas no familiares 

presentan ratios de endeudamiento 

mayor. 

Nota: Se han listado las diferencias entre una empresa familiar y no familiar en España. Adaptado de “Instituto 

de la Empresa Familiar”, 2015. 
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Cabe mencionar que Connelly (2016) resalta las diferencias que existen entre las empresas 

de “alta propiedad familiar” y las empresas de “baja propiedad familiar” y cómo estas 

empresas familiares influyen en el nivel de inversión. Si los miembros de la familia poseen 

el 25 % de las acciones, ya sea directa o indirectamente, se consideran empresas de alta 

propiedad familiar; mientras que si los miembros de la familia poseen menos del 25 % de las 

acciones, son empresas de baja propiedad familiar. En esa línea, las empresas tailandesas, tal 

y como muchas empresas que se encuentran en mercados emergentes, mantienen estructuras 

de propiedad concentradas, que en su mayoría están dominadas por las familias. 

Por su parte, Luo, Li, Wang y Liu (2019) hacen una diferencia entre una empresa fundadora 

y una empresa familiar. Señalan que la primera es propiedad y está controlada por el fundador 

sin ningún otro miembro de la familia como propietario significativo en la actualidad o 

históricamente; en el caso de la segunda, indican que una empresa familiar es la que pertenece 

y está controlada por múltiples miembros de la familia, incluidos el fundador y otros 

propietarios (no fundadores). Debido a las diferencias en lo concerniente a prestar atención 

a las necesidades o intereses de los otros miembros de la familia, puede haber diferentes 

preferencias con respecto a la inversión en investigación y desarrollo (I+D) entre las 

empresas fundadoras solitarias y las empresas controladas por la familia. Asimismo, estos 

autores apoyan su idea mencionando comentarios de otros profesionales tales como Ahlstrom 

et al. (2004) & Chrisman (2012) quienes indican que, en las empresas controladas por la 

familia, debido a la participación de los miembros de la familia en la empresa, los dueños de 

la familia se verán influenciados por la lealtad familiar, la reciprocidad y el altruismo, y se 

unirán más emocionalmente a otros miembros de la familia. También consideran las 

opiniones de Berrone et al (2012), Dunbar & Ahlstrom (1995), Gómez-Mejía et al. (2014), 

Miller & Le Breton-Miller (2005), Morck et al. (2005) y Schulze et al. (2001) quienes apoyan 

la idea indicando que eso motivaría a los propietarios de familias a administrar la empresa 

para satisfacer las necesidades de los miembros de la familia, como ingresos estables, 

seguridad a largo plazo, reputación y control de la empresa; lo que significa que están más 

motivados emocionalmente y prefieren buscar beneficios no económicos. Por el contrario, 

muestran también la idea de  Miller & Le Breton-Miller (2011), quienes sostienen que en las 

firmas de un solo fundador, dado que ningún otro miembro de la familia está presente como 

propietario significativo, existen pocos lazos familiares que limiten emocionalmente a los 

fundadores solitarios, lo que puede monopolizar su atención. Además, debido a que los 

fundadores solitarios tienen una menor interacción con los miembros de la familia, estos en 
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cambio interactuarían con otras partes involucradas tales como inversores, clientes, 

empleados, proveedores, centrándose así en atender las demandas de un grupo más amplio 

de partes interesadas, consiguiendo así un rol más emprendedor. 

Adicionalmente, el control sobre la empresa es una característica fundamental en las 

empresas familiares, tal y como lo mencionan Aguilera y Crespi-Cladera (2012), quienes 

señalan que el denominador común de las empresas familiares, independientemente de dónde 

se encuentren alrededor del mundo, es que tienen altos niveles de concentración de 

propiedad. Por lo tanto, las familias tienen como objetivo mantener un control firme sobre la 

empresa, y la manera más sencilla de conseguirlo es ejerciendo un fuerte control sobre la 

misma mediante un número grande y significativo de acciones. Esto permite un fuerte control 

por parte de los propietarios familiares, mediante el involucramiento en la gestión de la 

empresa, buscando así conservar la propiedad y el control a lo largo de las generaciones. 

Asimismo, mencionan que es importante analizar cómo se mantienen las relaciones entre los 

diferentes participantes en la empresa, y cómo se gestionan las ganancias en el contexto de 

las empresas familiares.  

Por otro lado, estos mismos autores mencionan la idea de Gedajlovic & Carney (2010) 

quienes señalan que las empresas familiares abarcan propiedades de gobierno o gestión 

únicas que les otorgan ventajas en el desarrollo, el mantenimiento y la apropiación del valor 

de la empresa. Este valor proviene de activos tales como una cultura familiar o un fuerte 

compromiso con la supervivencia de la empresa a largo plazo. Asimismo mencionan la idea 

también de Gómez-Mejía, Cruz, Berrone y De Castro (2011) quienes afirman que este valor 

puede provenir de la búsqueda de utilidades no financieras, referidas como la riqueza 

socioemocional de una familia. En cuanto a los sucesores, estos autores mencionan la idea 

de Morck & Yeung (2003) quienes señalan que cuando el control corporativo se transfiere 

de un emprendedor altamente capacitado a un gerente familiar de la próxima generación, es 

probable que este heredero sea menos capaz y que el heredero del heredero sea aún menos 

capaz, como sucesor. Además, argumentan que el compromiso de la familia como accionista 

y el alto nivel de educación y capacitación de los gerentes familiares probablemente superen 

los costos de los beneficios privados del control que pueden ejercer los accionistas y las partes 

interesadas no familiares, por lo que proponen que las sucesiones de gestión de la empresa 

familiar no siempre son necesariamente mejores cuando están integradas por profesionales 
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externos a la familia, en lugar de personas de la familia. Esta selección de la sucesión depende 

tanto de las habilidades como del entrenamiento de los herederos sucesores. 

En esa misma línea, San Martín-Reyna & Duran-Encalada (2012) señalan que una empresa 

familiar es una organización donde varias generaciones de una familia tienen el control y una 

presencia activa en la administración. También argumentan que los propietarios de las  

empresas familiares consideran a la empresa como un activo que debe ser heredado por 

miembros de la familia o descendientes y no como una riqueza para que sea consumida 

durante su vida. 

De igual forma, Asaba (2013) explica que las empresas familiares pertenencen y están 

administradas por las familias fundadoras; asimismo estas empresas familiares tienen un 

comportamiento diferente ante sus contrapartes no familiares para sobrevivir y crecen con 

una respuesta eficiente a los entornos institucionales y de mercado. 

Por su parte, Ampenberger, Schmid, Achleitner y Kaserer (2013) aseveran que las empresas 

familiares difieren en varias dimensiones de sus contrapartes no familiares, lo cual ha sido 

analizado bajo tres perspectivas diferentes. Primero, las familias imponen un costo potencial 

porque al ser accionistas no diversificados, imponen un costo potencial a las empresas ya que 

evitan el riesgo excesivamente. Segundo, las particularidades de la empresa familiar podría 

usarse como un mecanismo para reducir los costos de agencia entre los propietarios y 

gerentes. Tercero, las empresas familiares tienen un compromiso a largo plazo con la 

compañía y al alinear su reputación personal con su rendimiento esperan que estas 

consideraciones de control se reflejen en la estructura de capital de la empresa. A su vez, 

estos autores explican que para ser una empresa familiar debe al menos cumplir las siguientes 

tres condiciones: (a) propiedad familiar: la familia fundadora tiene derecho de voto de al 

menos el 25%, ya que si una empresa fue fundada por un equipo de empresarios, el término 

de familia fundadora se refiere a todos los fundadores y a sus familias; (b) participación en 

el consejo de supervisión: al menos un miembro de familia está representado en el consejo 

de supervisión; y (c) participación en el consejo de administración: al menos un miembro de 

la familia fundadora es designado como miembro de este consejo. 

Por otro lado, una de las grandes diferencias que plantean Alessandri, Mammen y Eddleston 

(2018) es la protección de los intereses. Los autores consideran que la protección de los 

intereses familiares puede afectar las preferencias de riesgo en las inversiones de estas 
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empresas en comparación con las empresas no familiares. Dada la orientación a largo plazo 

de las empresas familiares, proponen que es menos probable que sufran aversión a la pérdida 

miope (pérdida de visión)  y, por lo tanto, exhiban niveles más altos de riesgo a la baja o al 

potencial de pérdida, que las empresas no familiares. Además, consideran que los incentivos 

gerenciales alteran las preferencias de riesgo de las empresas familiares y no familiares. Una 

mayor propiedad de acciones gerenciales, que tiene un horizonte de tiempo a más largo plazo, 

resulta en un mayor aumento del riesgo para las empresas no familiares en relación con las 

empresas familiares. Un mayor pago de bonificación, que tiene un horizonte de corto plazo, 

resulta en una disminución mayor en el riesgo de la empresa familiar en relación con las 

empresas no familiares. Por lo tanto, los incentivos gerenciales podrían mitigar o mejorar las 

preferencias de riesgo siempre y cuando se encuentren alineados con el horizonte de tiempo 

de inversión de la empresa. 

Asimismo, Muñoz-Bullon, Sánchez-Bueno y Suárez-González (2018) mencionan que la 

primera generación de las empresas familiares disfruta de un estatus considerable ya que han 

establecido la compañía y estructurado la personalidad de la misma, así como sus valores y 

prioridades con la finalidad de que estas influyan fuertemente en las decisiones de la empresa. 

Del mismo modo, los miembros de la primera generación familiar, están limitados por la 

historia y la tradición de la compañía, a menudo siendo caracterizados por ser resistentes al 

cambio por el hecho de tener una perspectiva conservadora. Por el contrario, se espera que 

las generaciones posteriores sean menos reacias a la pérdida de control y busquen así poner 

más énfasis en la sucesión, por lo que para ello, preservar el control y la influencia familiar 

no es un objetivo tan importante, prefiriendo lograr un negocio exitoso, y que este pueda ser 

transferido a la próxima generación. Además, las generaciones posteriores estarían más 

interesadas en la expansión por lo que esto podría implicar un cambio en las políticas. 

Por su parte, Del Bosco y Bettinelli (2020) precisan que en las empresas familiares la cultura, 

la distancia geográfica y la distancia institucional afectan la elección del modo de propiedad 

de diferentes maneras. Además, la relación entre la distancia y el modo de propiedad 

extranjera, para la distancia cultural e institutcional, se ve moderada por el control familiar. 

Asimismo, señalan que las empresas con tal liderazgo familiar se comportan de manera 

diferente, por tres razones principales. Primero, tener un miembro de la familia propietaria 

en el puesto de chief executive officer (CEO) o presidente de la junta le da a la familia un 

control significativo sobre las decisiones estratégicas. En segundo lugar, citan a Kotlar & De 



20 

 

Massis (2013, como se citó en Del Bosco & Bettinelli, 2020), los CEO o presidentes de la 

familia en la junta promueven la alineación entre las metas familiares y comerciales. Y, en 

tercer lugar —teniendo en cuenta lo señalado por Gómez-Mejía et al. (2007 y 2011) y 

Wiseman y Gómez-Mejía (1998), como se citó en Del Bosco & Bettinelli, 2020—, los 

directores generales de familia o los presidentes de los consejos de administración, en 

decisiones clave, como las relacionadas con la elección del modo de propiedad de una filial 

extranjera, se caracterizan por tener heurística y promover juicios que generalmente se basan 

en fomentar las prioridades de riqueza socioemocional de los miembros de la familia. Por lo 

tanto, en relación con la forma en que se controlan las filiales extranjeras, es más probable 

que los líderes familiares adopten los objetivos de la riqueza socioemocional en comparación 

con los líderes no familiares. Asimismo, los resultados de su estudio muestran que las 

opciones de propiedad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) familiares con líderes 

no familiares están influenciadas en mayor medida, en comparación con otras empresas 

familiares, por la diferencia en la calidad institucional entre los dos países, y su decisión con 

respecto a la propiedad total o compartida es muy sensible a los niveles de calidad 

institucional.  
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3 EL PROBLEMA DE AGENCIA 

Según Ross, Westerfield y Jaffe (2012), uno de los problemas que se presenta en las empresas 

es una situación generada por: 

La relación entre los accionistas y los administradores [y que recibe] el nombre de 

relación de agencia. Ésta existe siempre que alguien (el mandante) contrata a otro 

individuo (el agente) para que éste represente sus intereses. (…) En todas estas 

relaciones siempre existe una posibilidad de conflicto de intereses entre el mandante y 

el agente. Tal conflicto se conoce como problema de agencia (p. 13). 

Gitman (2003) define el problema de agencia como el conflicto entre los objetivos personales 

del agente y los de los propietarios, es decir, la posibilidad de que los administradores 

antepongan los objetivos personales a los corporativos. También refiere  que existen dos 

factores que sirven para prevenir o minimizar los problemas de agencia: (a) las fuerzas del 

mercado, y (b) los costos de agencia. Una fuerza del mercado son los accionistas principales. 

Estos tenedores de grandes bloques de acciones de una empresa ejercen presión sobre la 

administración para que actúe; cuando lo consideran necesario, ejercen sus derechos de voto 

como accionistas para reemplazar a la administración cuyo desempeño es bajo. Y los costos 

de agencia son aquellos costos por supervisar el comportamiento de la administración con la 

finalidad de evitar los actos deshonestos de gerentes o administradores y de dar a los 

administradores los incentivos financieros que busca maximizar el precio de las acciones. 

De igual forma, Milton y Raviv (1996, como se citó en Shi & Zhang, 2018) explican que los 

problemas de agencia se dan debido a la información descentralizada y los problemas de 

incentivos; estas imperfecciones pueden provocar una inversión insuficiente cuando la 

productividad del capital es alta y una sobreinversión cuando es baja. Además, los gerentes 

de las empresas están más interesados en sí mismos que en los problemas de agencia. Según 

Shi & Zhang (2018), estos problemas se reducirán si el gerente posee acciones, lo que lo 

llevaría a maximizar el valor de la empresa. 

Del mismo modo, Asaba (2013) coincide en que los problemas de agencia existen por la 

agresividad de la inversión y la diferencia de intereses entre propietarios y gerentes y por el 

tiempo de permanencia del CEO en las empresas familiares. Por un lado, menciona algunos 

tipos de propiedad que pueden reducir conflictos de agencia, como la alineación de intereses 

entre propietarios y gerentes. Asimismo, considera que comprender las prioridades y 
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preferencias de los propietarios-gerentes complementa la perspectiva de agencia. También 

señala que si las empresas no familiares quisieran adoptar un comportamiento y un estilo de 

toma de decisiones de las empresas familiares, no es suficiente aumentar la participación 

accionaria de la administración para reducir los conflictos de agencia. Por lo que los gerentes 

deben aprender a cerca de las preferencias de prioridad y riesgo que tienen los propietarios 

familiares. Asimismo, es probable que necesiten tener un largo mandato del CEO. 

Por su parte, Connelly (2016) explica que los problemas de agencia se dan cuando los 

intereses de los propietarios y los intereses de los accionistas difieren. Esta divergencia de 

intereses puede conducir a una inversión ineficiente en empresas en las que el propietario 

tiene pequeños derechos sobre el flujo de caja.  

De similar forma, la discrepancia de intereses juega un papel fundamental, tal como lo 

mencionan Ortner, Velthuis y Wollscheid (2017), quienes indican que una preocupación 

expresada con frecuencia en la literatura y la práctica es que los gerentes toman decisiones 

de inversión pensando en su propio interés y muchas veces sin tener en cuenta los intereses 

de los propietarios, y que las razones de este comportamiento pueden ser intereses privados 

del administrador o un sistema de compensación actual que ofrece incentivos financieros que 

no están en línea con los intereses financieros de los propietarios. Se ha culpado a estos 

sistemas de compensación mal diseñados de incentivar inversiones demasiado riesgosas y a 

corto plazo, especialmente en el contexto de crisis financieras. Por lo que buscando evitar 

esta situación, los sistemas de incentivos deben unir tanto los intereses de los gerentes como 

de los propietarios. Sin embargo, el diseño de dichos sistemas no es sencillo, sobre todo si se 

desconocen las preferencias de los gerentes. Por lo que estos autores plantean que se debe 

diseñar un sistema de incentivos que garantice que el administrador maximice su utilidad 

mientras a su vez maximiza la utilidad de los dueños. 

En la misma línea, Alessandri et al. (2018) proponen que la estructura de incentivos 

gerenciales puede mitigar las diferencias entre las preferencias de riesgo de las empresas 

familiares y no familiares. Además sostienen que los diferentes tipos de incentivos 

gerenciales influyen tanto en empresas familiares como no familiares. De esta manera, estos 

autores consideran tres incentivos administrativos: (a) pago de una bonificación, (b) 

propiedad de acciones gerenciales, y (c) tenencia de acciones. El primero se refiere al monto 

pagado al equipo de alta gerencia cada año en función con los objetivos relacionados 

normalmente con el crecimiento de ingresos o ganancias. El segundo, vincula el interés o 
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ganancia administrativa directamente con el desempeño en el precio de las acciones. Y el 

último, brinda a los gerentes el derecho, pero no la obligación, de comprar las acciones de la 

empresa a un precio específico; pero a diferencia de la propiedad de acciones gerenciales, 

cuando el precio de las acciones disminuye, la riqueza gerencial no se reduce. 

Sin embargo, García-Sánchez, Martínez-Ferrero y García-Meca (2020) señalan que la 

participación familiar limita las actitudes adversas al riesgo de los CEO externos en las 

empresas familiares, lo que aumenta la intensidad de la inversión. Asimismo, el hecho de que 

la familia se involucre en la supervisión de los gerentes favorece el acuerdo entre el riesgo 

que el CEO y la familia están dispuestos a asumir, aumentando así la intensidad de la 

inversión. Por otro lado, la evidencia señala que las empresas familiares con mayor 

participación tendrán mayor capacidad para hacer frente a problemas de riesgo moral y a la 

información asimétrica, y así los CEO externos; se encontrarán más propensos a incentivar 

mayores inversiones. Por lo que la participación familiar permite una reducción en los 

incentivos de los CEO y fomenta un enfoque a largo plazo. 

Por su parte, Ampenberger, Schmid, Achleitner y Kaserer (2013) abordan el tema del 

problema de agencia, mencionando que la presencia de los CEO fundadores tiene un fuerte 

impacto negativo en el apalancamiento de la empresa. También, argumentan que las familias 

fundadoras están preocupadas por dos efectos negativos de la deuda: (a) costos crecientes de 

dificultades financieras, y (b) el riesgo de perder el control sobre sus empresas. Esta idea 

coincide con la de Muñoz-Bullon et al. (2018), quienes explican que los problemas de 

agencia se dan por la influencia de la familia, o por el trato preferencial de algún miembro 

de la familia. 

Asimismo, San Martín-Reyna & Duran-Encalada (2012) argumentan que los problemas de 

agencia se presentan cuando las empresas familiares contratan parientes en puestos 

importantes, quienes son menos eficientes que los gerentes profesionales. Por otra parte, las 

empresas familiares estarían en desventaja en comparación con las empresas no familiares, 

ya que no son capaces de separar las preferencias del propietario frente a otros intereses. 

De otro lado, una crisis financiera puede hacer brotar el problema de agencia, tal y como lo 

indican Kahle & Stulz (2013), quienes aseveran que existen problemas de agencia cuando 

los valores de la empresa caen por la crisis financiera; dichas empresas tienen un patrimonio 

neto más bajo y menos garantías; al mismo tiempo, requieren mayor apalancamiento, lo que 
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agrava los problemas de agencia entre acreedores y accionistas. Para estas empresas con 

mayor riesgo de deuda, el aumento del apalancamiento conduce a un sobreendeudamiento, 

lo que hace que la emisión de capital no sea atractiva para los accionistas. 

Con respecto a las inversiones en I+D, Block (2012) indica que estas pueden llevar a los 

propietarios y gerentes a un problema de agencia, debido a que con frecuencia el gerente que 

toma las decisiones en esta área, tiene mejor información a comparación al propietario 

externo y esto crea una asimetría en información entre ellos. Por otro lado, en las empresas 

familiares existen conflictos originados por rivalidades entre hermanos, conflictos de 

identidad, así como los diferentes objetivos de los miembros de la familia. Además dichos 

conflictos podrían generar costos adicionales y hacer que no se realice un correcto monitoreo. 

Adicional a ello, este autor indica que la finalidad de las empresas familiares es la de pasar 

la empresa a la próxima generación, por lo que esto origina que los propietarios piensen a 

largo plazo.  Por lo que la reputación actual de la familia está fuertemente vinculada al éxito 

de la empresa. 

Por su parte, Huikku, Karjalainen y Seppälä (2018) explican que los gerentes con poco 

tiempo en la empresa adoptan prácticas e ideas nuevas, mientras que por otro lado, los 

gerentes con mayor tiempo adoptan prácticas ya institucionalizadas. Por lo tanto, si un 

gerente tiene una corta permanencia en una organización, esto genera un efecto positivo tanto 

en la innovación como en el cambio empresarial, y que a medida que se alarga la permanencia 

de un gerente en una empresa, estos ejecutivos filtran información con mayor precisión.  
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4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Las fuentes de financiamiento, según Vidales 

Son canales e instituciones bancarias y financieras, tanto internas como externas, por 

cuyo medio se obtienen los recursos necesarios para equilibrar las finanzas. Dichos 

recursos son necesarios para llevar a cabo una actividad económica, ya que 

generalmente se trata de sumas tomadas en deuda que complementan los recursos 

propios (2003, p. 234).  

Por su parte, Morales Castro, A., Morales Castro, J. y Alcocer (2014) señalan que existen 

fuentes de financiamiento de corto y largo plazo. Las fuentes de financiamiento de corto 

plazo tienen como objetivo apoyar los activos circulantes de la empresa, los inventarios, las 

cuentas por cobrar y el efectivo necesario para hacer frente de manera temporal a las 

erogaciones normales generadas por la operación de la empresa. Estas también son conocidas 

como fuentes de financiamiento de capital de trabajo, las cuales tienen una duración regular 

de hasta un año y cuyas tasas de interés son más altas que las de largo plazo. Por otro lado, 

las fuentes de financiamiento de largo plazo son mayores a un año y suelen solicitarse para 

la implementación de nuevos proyectos productivos, la adquisición de activos por la 

ampliación de la capacidad actual de la empresa o por la apertura de nuevas sucursales, y la 

renovación de equipos existentes. 

Por su parte, Connelly (2016) indica que las empresas en un mercado en desarrollo están más 

en sintonía con el acceso a las oportunidades de crecimiento. Asimismo, señala que si los 

fondos se obtienen de una institución financiera, en vez de obtenerla del mercado de 

capitales, la preocupación por obtener dicho financiamiento sería secundaria. Señala también 

que las empresas en Tailandia optan más por el financiamiento bancario debido a la 

confianza, en vez de considerar la opción del mercado de capitales.    

Shi & Zhang (2018) mencionan que la heterogeneidad de la inversión proviene del 

financiamiento externo y de los cambios estructurales. Dichos autores clasifican en dos 

aspectos el impacto del financiamiento externo: (a) el financiamiento de deuda nueva 

(deuda), y (b) el financiamiento de capital nuevo (acciones); indicando que existe una 

sensibilidad positiva entre la inversión y la nueva deuda. 

En esa misma línea, Kahle & Stulz (2013) desarrollan el tema del financiamiento durante la 

crisis financiera y sus diferentes tipos, tales como el financiamiento externo, fuentes de 
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crédito no bancario, emisión de deuda pública y capital propio. A su vez, según Cumming et 

al. (2016), en algunos países las fuentes de financiamiento externo están fuertemente 

reguladas por el Estado, lo que hace que muchos empresarios privados intenten entrar en 

política para superar obstáculos en el financiamiento e intervención administrativa (China 

continúa manteniendo un sistema financiero dominado por el Estado). Estos mismos autores 

explican que en China el acceso a préstamos afecta positivamente la probabilidad de que una 

empresa invierta en innovación. Sin embargo, dicho efecto es moderado debido a la 

inestabilidad política que se presenta en ese país. Eso conlleva a que dicha inestabilidad sea 

menos severa en empresas que tienen conexiones políticas con líderes de partidos.  Sumado 

a ello, estos autores indican que claramente el papel de las conexiones políticas es un 

mecanismo que ayuda que las empresas inviertan en innovación, ya que aseguran el acceso 

directo al apoyo por parte del gobierno. 

Por otro lado, Brown, Dutordoir, Veld y Veld-Merkoulova (2019) abordan el tema deuda-

capital y las ventajas y desventajas del apalancamiento, donde las ventajas del 

apalancamiento consisten en (a) una reducción en los costos de capital, y (b) la deducción de 

intereses en el pago del impuesto corporativo. Las desventajas del apalancamiento son las 

siguientes: (a) los costos de las dificultades financieras, (b) los costos de deuda, y (c) los 

gastos personales.  

Por su parte, Gompers, Gornall, Kaplan y Strebulaev (2020), acerca de la fuente de 

financiamiento, mencionan que el capital de riesgo (o venture capital) ha sido una fuente 

importante de financiamiento para empresas innovadoras. 
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5 LA DETERMINACIÓN DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES DE LA 

EMPRESA 

Sobre la base de lo anteriormente tratado, se ha encontrado que en la determinación de la 

política de inversiones de la empresa intervienen tanto criterios cuantitativos como criterios 

cualitativos, los cuales son explicados a continuación. 

5.1 Criterios cuantitativos 

Según Block et al. (2019), los criterios cuantitativos considerados son tres: (a) la rentabilidad, 

(b) el crecimiento de ingresos, y (c) la escalabilidad internacional. La importancia de cada 

uno difiere según el tipo de inversionista. Uno los frutos que muestran las oficinas familiares 

(FO, por sus siglas en inglés) es la importancia a la rentabilidad actual de las compañías y 

menos importancia al crecimiento de sus ingresos. Efectivamente, las FO consideran la 

rentabilidad más importante que otros tipos de inversionistas y conceden una importancia 

menor a los altos niveles de crecimiento de los ingresos. Una definición clara sobre la 

rentabilidad radica en el hecho de que los objetivos financieros probablemente sean 

diferentes para las FO en relación con otros inversores. Si bien el retorno de la inversión es 

naturalmente importante, se entremezcla con los objetivos de preservación de la riqueza. 

Asimismo, estos autores mencionan la idea de Wesel (2014) quien afirma que las FO, cuyas 

metas están determinadas por las familias a las que pertenecen o para las que trabajan, a 

menudo las empresas familiares son conservadoras y opuestas al riesgo y, por lo tanto, son 

más renuentes a realizar inversiones de alto riesgo. Las FO están preocupadas por la 

conservación del capital insustituible, a menudo acumulado durante generaciones, en lugar 

de potenciales altos rendimientos, por lo que al tomar decisiones arriesgadas los gerentes de 

las FO se exponen a perder la riqueza familiar y ponen en peligro el bienestar financiero y 

social de las futuras generaciones familiares. De hecho, las FO tienen la misión de cuidar y 

defender los activos para las generaciones futuras. También, Agarwal y Taffler (2008, como 

se citó en Block et al., 2019) señalan que en una encuesta realizada por Bloomberg (2017) se 

encontró que el objetivo principal de las FO era la gestión intergeneracional del patrimonio, 

dado que las empresas con baja rentabilidad están asociadas con un alto riesgo de quiebra. 

En cambio, Block et al. (2019) precisan que los criterios de inversión de los business angels 

(BA) son distintos en comparación con las FO, ya que una particularidad de sus decisiones 

de inversión es que se centran menos en la rentabilidad que otros inversores. A este respecto, 

Hellmann y Thiele (2015, como se citó en Block et al., 2019) señalan que los BA invierten 
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principalmente en empresas en etapa inicial, lo que implica un grado relativamente alto de 

incertidumbre. Asimismo, en estas empresas, la rentabilidad es de menor importancia, ya que 

a menudo no son lo suficientemente maduras como para lograr ganancias, porque las 

compañías típicas a las que se dirigen los BA todavía necesitan obtener legitimidad al 

demostrar que sus productos satisfacen las necesidades del mercado y proporcionan valor a 

sus clientes. De manera que, el crecimiento de los ingresos puede calificarse como un signo 

de aceptación del mercado. Además, Block et al. (2019) comentan que los BA prefieren no 

realizar inversiones en compañías con modelos comerciales que mantengan a los clientes 

"encerrados", como aquellos que tienen altos costos de cambio para evitar que los clientes 

busquen otros proveedores. En relación con otros tipos de inversores, los BA no aprueban 

los modelos de negocio bloqueantes y prefieren los modelos de negocio centrados en la 

innovación o de bajo costo (es decir, focalizados en reducir los costos para los clientes de 

productos o servicios ya existentes). 

Por otro lado, Block et al. (2019) indican que dentro de los criterios de inversión de fondos 

de capital riesgo (VC, por sus siglas en inglés), se atribuye significativamente menos 

importancia a la rentabilidad y que, por el contrario, son más importantes los altos niveles de 

crecimiento de ingresos. Asimismo, los capitalistas de riesgo deben entregar rendimientos a 

sus socios durante un período de tiempo relativamente corto, lo cual va incentivar a tomar 

inversiones más riesgosas. Así, siguiendo a Kaplan y Strömberg (2004) señalan que el corto 

horizonte de inversión de los fondos de capital riesgo y los inversores detrás de ellos 

exacerban el corto plazo de los socios generales a quienes los proveedores de capital les 

solicitan altos rendimientos. De igual forma, los altos rendimientos es más complicado lograr 

en empresas ya muy rentables, mientras que el mayor riesgo de las empresas se asocia con 

mayores posibilidades de altas tasas de crecimiento, como a mayor riesgo mayor será la 

rentabilidad obtenida por dichas empresas. Mas aún, los incentivos que los directores (socios 

limitados) establecen para los administradores de fondos (socios generales) —es decir, para 

seleccionar inversiones con el potencial de generar altos retornos— son paralelos a nivel 

individual. Por lo que los gestores de fondos que no ofrecen altos rendimientos a sus 

inversores tendrán dificultades para obtener más fondos y tendrán un menor valor en el 

mercado laboral. 

Con respecto a los criterios de inversión de fondos de capital de crecimiento (FMAM, por 

sus siglas en inglés), Block et al. (2019) refiere que los FMAM le otorgan más importancia 
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a la rentabilidad que pueden tener las empresas de cartera. Asimismo, concuerdan con Ritter 

(2015, como se citó en Block et al., 2019) en que los FMAM frecuentemente invierten en 

empresas que ya son rentables. En cuanto al crecimiento de los ingresos, sus resultados 

muestran una preferencia general por este criterio, ya que los  FMAM consideran que un 

crecimiento de los ingresos del 20 % o 50 % es más importante que para otros tipos de 

inversores. También señalan que los FMAM no parecen calificar un crecimiento de ingresos 

muy alto del 100 % como más importante que otros inversores.  

En relación con los criterios de inversión de los fondos de compra apalancados (LBO, por 

sus siglas en inglés), Block et al. (2019) indican que estos otorgan una importancia 

relativamente mayor a la rentabilidad de las empresas de cartera. En contraste, los LBO 

otorgan una importancia significativamente menor al crecimiento de los ingresos que otros 

tipos de inversionistas. Es otras palabras, los LBO son más propensos a invertir en empresas 

que se encuentran en mercados ya rentables, pues estas inversiones ya son menos riesgosa. 

Por su parte, López-Gutiérrez et al. (2015) muestran la relación que existe entre la inversión 

y flujo de caja, para ello los investigadores han tomado en cuenta la existencia de crecimiento 

de oportunidades y las limitaciones financieras. En ese sentido, estos autores encuentran que 

las empresas con mayores restricciones financieras tienen mayor sensibilidad al flujo de caja, 

mientras otros estudios advierten la relación opuesta, es decir, una mayor sensibilidad al flujo 

de caja para las empresas con menos restricciones.  

En esa línea, Drobetz, Janzen y Meier (2019) aclaran que las empresas privadas y públicas 

difieren en sus sensibilidades al flujo de caja de inversión. Si bien las empresas públicas  

ajustan significativamente sus inversiones en respuesta a los cambios en el flujo de efectivo, 

mientras que el comportamiento de inversión de las empresas privadas no se ve afectado por 

los cambios en el flujo de caja de inversión. Por cierto, la evidencia previa ha sugerido que 

las empresas públicas de algunos países como en Europa occidental son más eficientes en 

sus decisiones de inversión, porque la cotización en el mercado de valores les permite ajustar 

su inversión de manera más eficiente como reacción a los cambios en las oportunidades de 

inversión. 

A su vez, Shi & Zhang (2018) indican que las empresas privadas presentan una sensibilidad 

positiva del flujo de efectivo de inversión en general, mientras que las empresas públicas son 

significativamente sensibles al flujo de caja desde antes de la última crisis financiera. 
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Por otro lado, Huikku et al. (2018) se enfocan en el control de riesgo de las empresas, donde 

indican que estas suelen utilizar tres tipos de análisis: i) el análisis de sensibilidad y 

escenarios para su riesgo, ii) el análisis de inversiones de capital, y iii) el análisis del modelo 

de valorización de activos financieros (CAPM, por sus siglas en inglés). Las empresas pueden 

beneficiarse del uso del análisis de riesgo aproximado al inicio del proceso de inversión de 

capital, para evitar el procesamiento de proyectos con alto riesgo de que finalmente no sean 

financiados. Sin embargo, estas compañías pueden realizar algunos ajustes específicos de los 

proyectos para estar alertas de los riesgos por el crecimiento de la tasa de rendimiento 

requerida, en efecto acortar el requisito del periodo de recuperación y utilizar un flujo de 

efectivo más conservador.  

En otra línea, Gompers, Gornall, Kaplan y Strebulaev (2020) explican que los directores 

financieros de las grandes empresas generalmente utilizan el flujo de caja descontado (DCF, 

por sus siglas en inglés) y la tasa interna de retorno (TIR) para evaluar oportunidades de 

inversión; en cambio, los inversores de capital privado rara vez usan DCF, prefiriendo TIR 

o múltiplos de capital invertido (MOIC, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, Ortner, 

Velthuis y Wollscheid (2017) plantean que un gerente pueda actuar en interés del propietario, 

siempre que se exista un sistema de incentivos que permita establecer una relación equitativo. 

Este se analiza dentro del enfoque de consistencia, el cual abarca dos conceptos: (a) la 

congruencia de objetivos que busca maximizar el valor presente neto esperado de las 

inversiones, y (b) la similitud de preferencias donde se analiza el VPN después de que la 

compensación gerencial se considera para la maximización. 

5.2 Criterios cualitativos 

Según Block et al. (2019), los criterios cualitativos considerados fueron los siguientes: i) el 

historial del equipo directivo, ii) la reputación de los inversores actuales, iii) el modelo de 

negocio, y iv) el valor agregado del producto/servicio. En ese sentido, una de las conclusiones 

del estudio indica que el equipo de gestión es un criterio de inversión importante para los 

distintos tipos de inversionistas.  

Con respecto a los FMAM, Block et al. (2019) señalan que es relativamente importante que 

todos los miembros del equipo de gestión tengan un historial relevante. Además, los FMAM 

otorgan menos importancia a la presencia de inversores acreditados. Una explicación es que 

la presencia de otros inversores puede generar graves conflictos de intereses y problemas de 

agencia, además de que los costos asociados con la coinversión son más altos en presencia 
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de un inversionista acreditado. Asimismo, sostienen que los FMAM otorgan menos 

importancia que otros tipos de inversionistas a los modelos comerciales centrados en la 

innovación y al valor agregado de los productos y servicios de una empresa de cartera. 

también, destaca que las empresas con modelos de negocios centrados en la innovación, 

como los productos de alto valor, pueden servir a nichos de mercado que son difícil de crecer 

y escalar. 

En relación con los criterios cualitativos de inversión de los fondos de compra apalancados, 

Block et al. (2019) mencionan que dan menos importancia al equipo de gestión en 

comparación con otros tipos de inversores. Asimismo, Kaplan y Strömberg (2009, como se 

citó en Block et al., 2019) sugieren que esto podría deberse a su tendencia a reemplazar 

equipos de gestión que consideran inadecuados, generando menos importancia a los equipos 

de gestión actual. Asimismo, al igual que los FMAM, los LBO prestan menos atención a la 

presencia de inversores acreditados, ya que estos podrían dificultar que los LBO persigan sus 

propios objetivos. Y, por último, Block et al. (2019)   señalan que, de manera similar a los 

FMAM, los LBO otorgan menos importancia a los modelos de negocios centrados en la 

innovación. 

Por su parte, Huikku et al. (2018) hacen referencia al dinamismo de los controles previos a 

la decisión en la evaluación de estrategias de inversiones, ya que es de suma importancia 

comprender los mecanismos que utilizan las empresas para garantizar sus inversiones de 

capital óptimas, ya que el éxito en la toma de decisiones de inversión estratégica afecta en 

gran medida el que una empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos. Las empresas para 

obtener una inversión de capital óptima utilizan estas siguientes cuatro técnicas: i) nuevos 

mecanismos de control, ii) cambios en los controles, iii) cambios en grados de formalidad y 

iv) cambios en toma de decisiones. Estas técnicas ayudan a las empresas seleccionar sus 

inversiones de manera adecuada. A su vez, asocian los controles previos a la decisión sobre 

las inversiones con las actividades de exploración y explotación, ya que en la explotación las 

empresas explotan sus recursos existentes, mientras que en las actividades exploratorias 

desarrollan y utilizan sus conocimientos para explorar nuevas posibilidades. Más aún, las 

empresas exitosas necesitan simultáneamente las actividades de explotación y exploración. 

Por otro lado, Aguilera y Crespi-Cladera (2012) explican las preferencias de los propietarios 

de las familias sobre cómo controlar o administrar las empresas y cómo relacionarse con las 

partes interesadas restantes, ya que las propiedades familiares pueden generar conflicto de 
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interés sobre la existencia de beneficios privados del control. Demsetz y Lehn (1985, como 

se citó en Aguilera & Crespi-Cladera, 2012) indican que los beneficios privados de control 

se definen de acuerdo a como los propietarios busquen maximizar sus intereses, y en muchos 

casos esto se logra a costa de los intereses de los accionistas minoritarios. Por ende, la 

apropiación de estos beneficios se vuelve relevante en dos decisiones clave de la empresa 

familiar donde las familias buscan asegurar su control de la empresa: (a) la sucesión y (b) la 

estructura de las empresas en torno a un grupo empresarial familiar. Por consiguiente, 

plantean que el comportamiento estratégico de las empresas familiares en ambas decisiones 

no siempre perjudica necesariamente el éxito de la empresa ni compromete los intereses de 

las partes interesadas restantes a largo plazo; por el contrario, puede aportar una mayor 

ventaja competitiva y una mayor capacidad de recuperación en entornos externos inciertos. 

En la misma línea, Asaba (2013) explica el comportamiento distintivo de inversión de las 

empresas familiares, donde establecen dos criterios de comportamiento de inversión: (a) 

inversión agresiva, y (b) inversión paciente. Ambos van a depender de las oportunidades de 

inversión. También señala que una de las diferencias entre las empresas familiares y no 

familiares son sus prioridades y preferencias al riesgo. Por lo que las empresas familiares 

tienen un comportamiento distintivo. A su vez, cuentan con tres características con respecto 

a sus preferencias y prioridades de riesgo: (a) horizontes a largo plazo, donde la permanencia 

de los CEO en las empresas familiares suele ser más duradera en comparación con las 

empresas no familiares. (b) Deseo de continuidad del negocio, siendo esta una de las 

características más comunes ya que los fundadores cuentan con grandes intenciones de 

continuar con el negocio. (c) Preocupaciones por retener el control del negocio, ya que 

buscan que este se convierta en un legado para sus siguientes generaciones. 

Coincidentemente, Bianco, Bontempi, Golinelli y Parigi (2013) muestran que las inversiones 

de las empresas familiares son significativamente más sensibles a la incertidumbre que las 

empresas no familiares. Asimismo, estos autores encontraron evidencia que señala que la 

sensibilidad a la incertidumbre se debe básicamente a la confusión por parte de las empresas 

familiares, y su rechazo al riesgo, y no tanto al capital fijo hundido, como lo señala 

normalmente la literatura. Por otro lado, analizan la diferencia entre el comportamiento entre 

las empresas familiares y no familiares con respecto a la incertidumbre. Los resultados 

presentados señalan que la relación negativa de inversión-incertidumbre se debe a que la 

disponibilidad en la información sobre la empresa tiene mayor importancia que sus 
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características económicas y físicas de los bienes de capital y de un mayor grado de rechazo 

al riesgo por parte del propietario. 

Por otra parte, Ampenberger et al. (2013) se detienen en las etapas de ciclo de vida de las 

empresas familiares y no familiares, donde las empresas familiares son más pequeñas y más 

jóvenes que las empresas no familiares. Estas diferencias fueron divididas en dos grupos de 

empresas familiares —como empresas familiares de primera y de segunda generación o 

posteriores—, donde las empresas familiares de generaciones posteriores se denominan 

“empresas familiares propias” y se definen como aquellas empresas en las que los miembros 

de la familia fundadora, excepto la propia fundadora, tienen más del 25% de los derechos de 

voto o están representados en la administración o consejo de supervisión. Las empresas de 

primera generación, son aquellas que no cumplen con las características de una empresa 

familiar propiamente dicha. Asimismo, también son llamadas también "empresas controladas 

por el fundador". 

Viscusi, Phillips y Kroll (2011) comentan que las decisiones de inversión a nivel grupal no 

son las mismas que cuando se toman a nivel individual ya que estas últimas se ven 

influenciadas. Señalan también que la principal causa del cambio es que es muy probable que 

las personas estén indecisas cuando las decisiones son relacionadas a la maximización de la 

utilidad. Por lo que las elecciones de los demás tienen efectos muy fuertes sobre el resto de 

inversionistas. Inclusive cuando las personas tienen un conocimiento completo de todos los 

beneficios y las posibles situaciones, el hecho de observar las elecciones de los demás genera 

un cambio en las decisiones individuales. Observar las elecciones de los demás  puede 

permitir que las personas tomen mejores decisiones si sus elecciones privadas iniciales se 

dan en un contexto complejo donde es difícil determinar la opción de maximización de la 

utilidad esperada.  

A su vez, Chang y Wei (2011) señalan que los inversionistas individuales con más 

experiencia suele incorporar la fortaleza del gobierno dentro de sus decisiones al momento 

de invertir. Asimismo, los resultados indican que cuando los inversionistas cuentan tanto con 

información financiera como con información de gobierno corporativo, la primera domina 

las decisiones de inversión inversores individuales con menor experiencia, mientras que los 

inversionistas que cuentan con más experiencia suelen considerar ambos tipos de 

información. De esta manera, las relaciones entre la fortaleza de la gobernanza y las 

decisiones de inversión de los inversores individuales y sus percepciones de credibilidad de 
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los informes de las empresas son moderadas por la experiencia de inversión de los inversores. 

En esa línea, Lin, Wang y Pan (2016) señalan que cuando las empresas familiares tienen una 

mejor calidad de información financiera, disminuye la probabilidad de que inviertan menos 

que las empresas no familiares. Por lo que una mejor calidad de la información financiera 

puede mitigar la posibilidad de una inversión insuficiente para las empresas familiares. 

Carboni & Medda (2019) consideran que la relación entre inversión e innovación es un tema 

importante para el crecimiento de una empresa. Es ampliamente reconocido que la 

investigación y el desarrollo mejoran la productividad de una organización. Estos mismos 

autores señalan que las actividades relacionadas a la innovación, ya sea como variable de 

entrada (inversión en innovación y desarrollo) o como variable de salida (venta de 

productores innovadores), podrían generar una mayor inversión en maquinarias y equipos. 

Asimismo, los resultados señalan que tanto la inversión en innovación y desarrollo, como las 

ventas aplicando la innovación afectan de manera positiva las decisiones de inversión y la 

primera tiene un impacto mayor en las inversiones en comparación con la segunda.  

De igual forma, Block (2012) afirma que las inversiones en I+D pueden incentivar que las 

empresas desarrollen nuevos productos, y así crear y adoptar tecnologías innovadoras que 

generen una mejora en la productividad. Además, existen dos variables de intereses 

diferentes como la intensidad de la I+D y la productividad de la I+D, donde la primera es una 

media de entrada y se refiere al nivel de gasto en I+D en relación con el tamaño de la empresa 

o ingresos. La segunda se refiere a la relación entre entradas de I+D y los resultados de I+D. 

Según Guo, Lu, Cheng y Liu (2019), la proporción del equipo emprendedor con experiencia 

en marketing está relacionada negativamente con el gasto en I+D. Dentro de sus resultados, 

se obtuvo que cuanto mayor sea la proporción de ejecutivos con experiencia en marketing 

mayor será su influencia en las decisiones estratégicas de la empresa, ya que pueden tener 

más confianza en el éxito del programa de marketing, porque conocen los caminos para 

preformar los objetivos. Por otro lado, la posibilidad de aprobación de las decisiones de 

inversión en I+D sería menor. 

Hu et al. (2019) analizan el efecto de los subsidios brindados por el gobierno sobre la 

eficiencia de las empresas en las inversiones. Dicha eficiencia permite que las empresas 

logren incrementar la rentabilidad para los accionistas a largo plazo, porque si van dirigidas 

a proyectos rentables, estos generar flujos positivos que apoyan el crecimiento de la empresa. 
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Por un lado, la investigación de Bagwell y Staiger (1989, como se citó en Hu et al., 2019) 

indica que los subsidios del gobierno pueden aumentar el valor en la eficiencia de inversión, 

mientras otros sugieren que fomentan la ineficiencia de inversión. Estudios anteriores han 

identificado dos factores principales de la ineficiencia de inversión: riesgo moral y selección 

adversa. El riesgo moral surge cuando los gerentes invierten para maximizar su bienestar 

personal en lugar de los intereses de los accionistas, mientras que la selección adversa es 

causada por la asimetría de información entre gerentes y proveedores externos de capital, lo 

cual afecta la eficiencia de la inversión de capital. 

Del Bosco & Bettinelli (2020) muestran que la distancia cultural, geográfica e institucional 

se relaciona de diferentes maneras con las decisiones de inversión, principalmente en la 

probabilidad de elegir una subsidiaria de propiedad absoluta versus una empresa conjunta 

cuando buscan expandirse en otros países. Al invertir en el extranjero, las empresas 

familiares, como en cualquier otro tipo de empresas, deben optar por un modelo de propiedad 

que tenga la mayor probabilidad de éxito. Asimismo, señala que al incluir a miembros de la 

familia propietaria en puestos claves afecta la relación entre la distancia y el modo de 

propiedad extranjera (en lo que respecta a la distancia cultural e institucional, pero no en el 

caso de la distancia geográfica). Por lo que un CEO o presidente de la junta que pertenece a 

la familia propietaria, afecta las decisiones de las empresas familiares sobre el modo de 

propiedad extranjera.  

Pasewark & Riley (2010) identificaron dos conclusiones importantes en su estudio con 

respecto a los valores personales en las decisiones de inversión. Primero, hallaron que los 

inversionistas consideran sus valores personales tanto como consideran la información 

financiera al determinar sus inversiones. Además estos resultados son respaldados con 

estudios previos que aplican diversas metodologías. En segundo lugar, hallaron que los 

valores personales tienen relación con las tasas de rendimiento de las inversiones para 

determinar la mejor opción de inversión. Asimismo, estos autores dentro de su investigación 

hicieron un estudio y dentro de los resultados obtenidos señalan que si en una inversión 

relacionada con el tabaco, la tasa de rendimiento obtenida era un por ciento mayor que en 

una inversión no relacionada con el tabaco, la determinación de la inversión dependía de la 

preocupación por parte de los inversionistas en los efectos a nivel social. Adicional a ello, 

señalan que las personas tienen más probabilidades de buscar oportunidades de inversión que 

vayan en la misma línea a sus valores personales tiene implicaciones en dos áreas. En primer 
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lugar, los fondos mutuos, en donde se suele enfatizar los aspectos financieros. Sin embargo 

la evidencia muestra que algunos inversionistas incorporan los factores sociales en su 

decisión de inversión por lo que esto debería incentivar a los administradores de dichos 

fondos a considerar dichos factores también. En segundo lugar, confirmaron que según los 

resultados obtenidos, los inversionistas que tienen interés por el factor social, estarían 

dispuestos a recibir rendimientos más bajos. Por lo que los gerentes corporativos deberían 

considerar una conciencia social. 

Según Wisman y Gómez-Mejía (1998, como se citó en Lin et al., 2016), las empresas 

familiares basan sus decisiones considerando la riqueza socioemocional ya que tienen como 

objetivo mantener los valores familiares a través del negocio. Dicho argumento sugiere que 

las empresas familiares son reacias a las pérdidas con respecto a su riqueza socioemocional. 

Asimismo, es más probable que las empresas familiares inviertan menos que las empresas 

no familiares debido a la preservación de la riqueza socioemocional y la falta de voluntad 

para recaudar fondos externos. 

Luo, Li, Wang y Liu (2019) señalan la estructura de empresa familiar, y especialmente la 

estructura de propiedad piramidal, es un factor a considerar en las decisiones de I+D dentro 

de las empresas familiares. Por lo que esto generaría  contradicciones con la contraparte 

quienes buscan fomentar la innovación en el sector de las grandes empresas familiares. 

Asimismo, el estudio muestra que las empresas de un solo fundador invierten más en I+D 

que las empresas controladas por familias en China. 

Por su parte, Alessandri et al. (2018) plantean que la protección de los intereses es un tema 

relevante en las empresas familiares, ya que puede afectar las preferencias de riesgo de estas 

organizaciones en relación con las empresas no familiares. Igualmente, debido a la visión a 

largo plazo de las empresas familiares, señalan que es menos probable que sufran rechazo a 

la pérdida y, por ende, muestren niveles más altos de riesgo que las empresas no familiares. 

Asimismo, señalan que los incentivos a los administradores podrían mitigar las preferencias 

de riesgo dependiendo si se encuentran en la misma línea que el horizonte de inversión de la 

empresa. La perspectiva del riesgo a la baja corresponde a la forma en que los propietarios, 

gerentes e inversores ven el riesgo, dando mayor importancia a la pérdida. Además, partiendo 

de la perspectiva de aversión a la pérdida, destacan la importancia de los incentivos de gestión 

para mitigar o mejorar la tolerancia de una empresa a las desventajas de la organización. 
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Finalmente, An et al. (2016) han investigado cómo la incertidumbre política, especialmente 

la rotación de los gobernantes, afecta la inversión corporativa. Indican que, primero, el 

crecimiento económico para las empresas en China se ha basado en gran medida en la 

inversión en activos fijos, que representan alrededor del 50 % del producto bruto interno 

(PBI). Cabe señalar que más del 50 % de la inversión en activos fijos de China se concentra 

en los sectores estatales; dichas empresas dominan la economía de este país. Asimismo, las 

empresas públicas al tener relación cercana al gobierno, sus inversiones pueden verse 

afectadas a la incertidumbre política. Segundo, los funcionarios del estado en China son 

elegidos por los funcionarios de alto nivel del partido comunista, en vez de ser elegidos por 

la población. Además, surgen incertidumbres cuando nuevos funcionarios gubernamentales 

traen cambios a las políticas económicas ya existentes. Por un lado, para medir la rotación 

política han recopilado datos de información en más de 277 ciudades de China sobre cambios 

en los gobiernos, donde muestran diferentes tipos de rotación política. El nombramiento de 

una persona por parte del gobierno de nivel superior, puede generar cambios dramáticos en 

las políticas económicas, debido a que los funcionarios públicos normalmente están 

relacionados con estas empresas. Debido a sus altos niveles de inversión e importancia para 

la economía local, las empresas chinas reducen significativamente su inversión corporativa 

luego del reemplazo de los funcionarios del gobierno local. De igual manera, las empresas 

con gran capital suelen reducir sus inversiones significativamente después de la rotación 

política. 
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En la Tabla 3, se observa el resumen de los criterios presentados.  

Tabla 3 

Resumen de los criterios cualitativos y cuantitativos considerados por distintos autores en 

la determinación de las políticas de inversiones de las empresas 

Autores Criterios cualitativos Criterios cuantitativos 

Block et al. (2019)  Consideran el historial del 

equipo directivo, la reputación 

de las inversiones actuales, el 

modelo de negocio y el valor 

agregado del producto / servicio. 

Consideran la rentabilidad, el 

crecimiento de los ingresos y la 

escalabilidad internacional. 

Huikku et al. (2018)  Adoptan cuatro técnicas: nuevos 

mecanismos de control, cambios 

en la rigidez de los controles, 

cambios en el grado de 

formalidad de los controles y 

cambios en el lugar de la toma 

de decisiones. 

Se enfocan en el control de 

riesgo de las empresas; para 

ello suelen utilizar: análisis de 

sensibilidad y escenarios para 

su riesgo, análisis de 

inversiones de capital y análisis 

del modelo de variación de 

activos financieros (CAPM). 

Aguilera et al. 

(2012)  

Mencionan las preferencias de 

los propietarios de las familias 

de cómo controlar o administrar 

las empresas. Indican también 

que las propiedades familiares 

pueden generar conflictos de 

interés sobre la existencia de 

beneficios privados del control. 

  

López-Gutiérrez et 

al. (2015) 

  Analizan la relación entre 

inversión y el flujo de caja; 

para profundizar dicho análisis 

han tomado en cuenta la 

existencia de crecimiento de 

oportunidades y limitaciones 

financieras. 

Asaba (2013) Establecen dos distintivos de 

comportamiento de inversión: 

inversión agresiva e inversión 

paciente. También señalan que 

una diferencia entre los 

propietarios familiares y los 

propietarios no familiares son 

los términos de prioridades y las 

preferencias de riesgo. 
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Drobetz et al. 

(2019) 

  Las empresas privadas y 

públicas difieren en sus 

sensibilidades al flujo de caja 

de inversión. Por un lado, las 

empresas públicas ajustan sus 

inversiones en respuesta a los 

cambios en el flujo de efectivo. 

Por otro lado, el 

comportamiento de inversión 

de las empresas privadas no se 

ve afectado por los cambios en 

el flujo de efectivo. 

Bianco et al. (2013)  Muestran que las empresas 

familiares son más 

significativamente sensibles a la 

incertidumbre que las empresas 

no familiares. Asimismo señalan 

que esto se debe a la mayor 

opacidad de las empresas 

familiares y a su mayor aversión 

al riesgo. 

  

Shi & Zhang (2018)    Las empresas privadas 

presentan una sensibilidad del 

flujo de efectivo positiva, 

mientras las empresas públicas 

son sensibles al flujo de caja de 

inversión en general. 

Ampenberger et al. 

(2013)  

Mencionan las etapas de ciclo de 

vida de las empresas familiares y 

no familiares, donde las 

empresas familiares son más 

pequeñas y más jóvenes que las 

empresas no familiares. 

  

Gompers et al. 

(2020) 

  Los directores financieros de 

las grandes empresas utilizan el 

flujo de caja descontado y la 

TIR para evaluar 

oportunidades de inversión, 

mientras los inversores de 

capital privado prefieren solo  

la TIR. 

Viscusi et al. (2011)  Explican que las decisiones de 

inversión grupal  no son las 

mismas que cuando las personas 

toman decisiones individuales, 

afectando así fuertemente en las 

decisiones de inversión cuando 
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estas buscan maximizar la 

utilidad. 

Ortner et al. (2017)    Mencionan sistema de 

incentivos que abarca dos 

conceptos: la congruencia de 

objetivos que busca maximizar 

el VPN esperado de los 

inversionistas y la similitud de 

preferencias donde se analiza 

el VPN. 

Chang & Wei 

(2011)  

Los inversionistas con menos 

experiencia consideran la 

información financiera en sus 

decisiones, mientras que por otro 

lado, los inversionistas con más 

experiencia consideran tanto la 

información financiera como la 

información del gobierno 

corporativo. 

  

Lin et al. (2016) Explican que una mejor calidad 

de información puede mitigar la 

posibilidad de una inversión 

insuficiente para las empresas 

familiares. 

 

Carboni & Medda 

(2019)  

Explican la relación entre 

inversión e innovación e indican 

que es un tema muy importante 

para el crecimiento de una 

empresa. 

  

Block (2012) Las inversiones en investigación 

y desarrollo influyen en el hecho 

de que una empresa logre 

desarrollar nuevos proyectos, así 

como de adoptar nuevas 

tecnologías buscando mejorar la 

productividad. 

  

Guo et al. (2019) Cuanto mayor sea la proporción 

de ejecutivos con experiencia en 

marketing, mayor será su 

influencia en las decisiones 

estratégicas de la empresa. 

  

Hu et al. (2019)  La eficiencia de la inversión 

permite a las empresas aumentar 

la riqueza de los accionistas en 

el largo plazo. 
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Bosco & Bettinelli 

(2019)  

Muestran que la distancia 

cultural, geográfica e 

institucional tiene relación con 

las decisiones de inversión en 

donde se desarrolle la empresa.  

  

Pasewark & Riley 

(2010)  

Mencionan que los valores 

personales interactúan con las 

tasas de rendimiento esperadas 

para determinar una opción de 

inversión. 

  

Lin et al. (2016)  Las empresas familiares toman 

decisiones estratégicas basadas 

más en la riqueza 

socioemocional. 

  

Luo et al. (2019) La empresa de un solo fundador 

suele invertir más en innovación 

y desarrollo en comparación a 

las empresas controladas por 

familias en China. 

  

Alessandri et al. 

(2018) 

Mencionan que la protección de 

los intereses es un tema 

relevante en las empresas 

familiares. 

  

An et al. (2016) La incertidumbre política influye 

en la inversión. 

 

Nota: Resumen de los criterios cualitativos y cuantitativos considerados por distintos autores en la 

determinación de las políticas de inversiones de las empresas. Adaptado de: Block et al. (2019), Huikku et al. 

(2018), Aguilera et al. (2012), López-Gutiérrez et al. (2015), Asaba (2013), Drobetz et al. (2019), Bianco et al. 

(2013), Shi & Zhang (2018), Ampenberger et al. (2013), Gompers et al. (2020), Viscusi et al. (2011), Ortner et 

al. (2017), Chang & Wei (2011), Lin et al. (2016), Carboni & Medda (2019), Block (2012), Guo et al. (2019), 

Hu et al. (2019), Bosco & Bettinelli (2019), Pasewark & Riley (2010), Luo et al. (2019), Alessandri et al. 

(2018), An et al. (2016).  
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6 CONCLUSIONES 

En relación con lo antes expuesto, podemos ver que las empresas dejaron de lado considerar 

solo el cálculo del VPN y la TIR para definir sus políticas de inversión; ahora también tienen 

en cuenta criterios adicionales, clasificados en cualitativos y cuantitativos. Asimismo, vemos 

que estos criterios de inversión difieren según el tipo de empresa, sea privada o pública, si 

cotiza o no en la bolsa, o si son empresas familiares o no familiares. Y bajo esta línea, se 

considera que los criterios de inversión son instrumentos que buscan definir las políticas de 

inversión de los diferentes tipos de empresas. 

Los trabajos revisados brindan un gran aporte, ya que han permitido apreciar las diferentes 

formas de pensar de cada uno de los autores, que son coincidentes en varios puntos y difieren 

en otros. 

Por un lado, vemos que existen distintos tipos de empresas y ello es relevante para la política 

de inversión. Vemos que las empresas públicas, por ejemplo, difieren de las empresas 

privadas en que aquellas no tienen como objetivo la maximización de ganancia ni 

maximización del tamaño de la empresa. Asimismo, están relacionadas a objetivos políticos 

y no económicos, por lo que tener conexión política les permite un mayor acceso a la 

financiación. Además, las empresas públicas cuentan con ciertas ventajas al tener acceso a 

subsidios del gobierno, lo que les ayuda a superar las limitaciones de capital. 

Por otro lado, tenemos a las empresas que cotizan y no cotizan en bolsa, las que actúan 

distinto frente a una oportunidad de inversión, ya que las que cotizan se ven influenciadas 

por el movimiento del mercado de capitales.  

Y, finalmente, están las empresas familiares y no familiares, donde, en el primer caso, las 

familias buscan tener un control firme sobre la empresa mediante un número grande y 

significativo de acciones, lo cual les permite gestionar la empresa y conservar la propiedad y 

el control a lo largo de las generaciones.  

También es muy recurrente que las empresas muestren problemas de agencia, que se presenta 

cuando los intereses del gerente difieren de los objetivos de los propietarios, y este problema 

puede surgir en cualquiera de estos tipos de empresa. 

Adicionalmente, vemos que las fuentes de financiamiento para inversión pueden darse a corto 

o largo plazo, y esta es una decisión que toman los gerentes de acuerdo con el objetivo 

planteado y respetando los criterios o políticas de inversión previamente aprobadas. 
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Para determinar estos criterios de inversión, las empresas analizan los criterios cuantitativos 

y cualitativos planteados en este trabajo, tales como la rentabilidad, el crecimiento de 

ingresos, la escalabilidad internacional, el historial del equipo directivo, la reputación de los 

inversores actuales, el modelo de negocio y el valor agregado del producto/servicio, el 

dominio familiar en un empresa, los valores personales, las preferencias al riesgo, así como 

indicadores tales como el VPN, la TIR y el flujo de efectivo. También se consideran factores 

externos como la situación económica del país donde operan, la situación política y las 

oportunidades de inversión en el mercado en el que se encuentran. Estos criterios varían 

según el tipo de empresa, por lo que se concluye que no basta con considerar solo criterios 

cuantitativos o solo criterios cualitativos independientemente; sino que, por el contrario, los 

criterios que las empresas tienen en cuenta en la determinación de sus políticas de inversiones 

son respaldados por una mezcla de ambos tipos de criterios. 
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